DEFINICIÓN DE INDICADORES.
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TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO: Para un curso académico X, relación porcentual entre el número
de créditos ordinarios superados en el título T y el número total de créditos ordinarios matriculados en
el título T.
Este indicador se puede interpretar, curso a curso, como la foto fija en la que se muestra la
dificultad/facilidad con la que los estudiantes superan las materias en las que se matriculan. Cuanto más
alejados estén los valores del 100%, indicarán una mayor dificultad del plan de estudios.
TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO: Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada
C matriculados en el título T en el curso académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los
cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al
mencionado título T el curso académico X.
Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que abandonan el título con
respecto a los estudiantes inicialmente matriculados.
TASA DE EFICIENCIA DE LOS GRADUADOS: Relación porcentual entre el número total de créditos
ordinarios superados por los estudiantes graduados de una cohorte de graduación G y el total de
créditos ordinarios en los que efectivamente se han matriculado los estudiantes graduados de dicha
cohorte de graduación G en el título T.
Este indicador muestra, en media, el exceso de créditos que se le requiere a un estudiante para obtener
el título en el que se matricula. Valores de este indicador más alejados del 100%, muestran una mayor
dificultad del plan de estudios.
TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO: Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de
entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un título T y el
total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho título T.
Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que consiguen finalizar en el
tiempo previsto más un año un título con respecto a los estudiantes matriculados inicialmente.
TASA DE LA RELACIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA: Para un curso académico X, relación
porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1ª y
2ª opción, en el título T y las plazas que se ofertan en este título T.
Este indicador aporta la proporción entre los estudiantes que solicitan el acceso a una titulación y las
plazas ofertadas. Valores próximos a 100, indican que el número de preinscritos es acorde con las plazas
ofertadas; valores superiores a 100 denotan que es mayor la demanda que la oferta.
TASA DE MATRICULACIÓN: Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de

estudiantes de nuevo ingreso que se matriculan en el título T - con matrícula válida (no anulada) a
fecha 31 de Octubre de dicho curso académico - en relación con las plazas que se ofertan en el título T.
Este indicador refleja la proporción de estudiantes que se matriculan en una titulación en relación con
las plazas ofertadas. Los valores próximos a 100 indican que la titulación cubre casi todas las plazas que
oferta.

TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE DOCTOR: Para un curso académico X, relación porcentual entre el

número de PDI doctor, que imparten docencia, en el título T y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título T.
Este indicador refleja la proporción de PDI doctor, cuando este dato se aproxime más al 100 % significa
que imparten docencia un mayor número de doctores.
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TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO: Para un curso académico X, relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título T y el número total de PDI en el título T.
Este indicador refleja la proporción de PDI con dedicación a tiempo completo, cuando este dato se
aproxime más al 100 % de la dedicación se cumplirá mejor el indicador, ya que significa que un mayor
número de profesores a tiempo completo.
NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS: Para un curso académico X, número de estudiantes
matriculados en el título T con matrícula válida (no anulada). No se contabilizan los estudiantes recibidos
bajo un programa de intercambio.
NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS: Para un curso académico X, número de estudiantes que se han
titulado en el título T en dicho curso académico.
SATISFACCIÓN MEDIA DEL PROFESORADO CON LA GESTIÓN DEL TÍTULO: Para un curso académico X y
titulación T, resultado de la encuesta realizada al profesorado que imparte docencia en la misma, sobre
la gestión de dicha titulación.
SATISFACCIÓN MEDIA DEL ALUMNADO CON LA GESTIÓN DEL TÍTULO: Para un curso académico X y
titulación T, resultado de la encuesta realizada al alumnado matriculado en la misma, sobre la gestión de
dicha titulación.
SATISFACCIÓN MEDIA DEL ALUMNADO CON LA DOCENCIA IMPARTIDA EN EL TÍTULO: Para un curso
académico X y titulación T, resultado de la encuesta realizada al alumnado matriculado en las
asignaturas de la misma, sobre la docencia recibida.
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